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Institución: Lotería Nacional de Beneficencia

Nombre: JAIME ROBERTO CÁRCAMO VELÁSQUEZ

Cargo: Asesor Legal

Remuneración: 2400.0

Teléfono: 2261-5249

Email: jaime.carcamo@lnb.gob.sv

Descripción: Nombrado desde diciembre de 2019.
Brindar asistencia técnica a la Presidencia en temas
relacionados a modernización y desarrollo organizacional,
juegos de azar, gestión de riesgos y seguridad,
transparencia y desarrollo informático.

Estudios realizados:
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad, Dr. José
Matías Delgado, 
Abogado y Notario. 

Funciones:
 Brindar opiniones técnicas;
Acompañar a la Presidencia en reuniones de trabajo para
la toma de decisiones;
Representar al Presidente en las delegaciones que éste
estime convenientes;
En coordinación con la Unidad Jurídica y con la Unidad
Administrativa y Financiera, emitir juicios de valor y
opiniones sobre asuntos específicos que le sean
solicitados;
Garantizar la clasificación, organización,
digitalización, resguardo y conservación de los
documentos producidos por el área, así como los que se
reciben de forma externa, de acuerdo a la normativa de
gestión documental y archivos;
Cumplir con las disposiciones del Reglamento lnterno de
Trabajo, Normas Técnicas de Control lnterno y con otras
Normativas, y Disposiciones establecidas en la
institución;
Cumplir con otras delegaciones emitidas por la autoridad
superior de la que depende;
Mantener la confidencialidad de la información
institucional o la que administre.

Experiencia laboral: 

LNB, del 10 de julio de 2019, en el cargo de Jefe de la Unidad de Asesoría
Jurídica.  A partir del 1 de diciembre de 2019 ocupa el Cargo de Asesor Legal y
Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica Ad-Honórem.
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Ministerio de Economía, como Apoyo Jurídico de la Superintendencia de
Obligaciones Mercantiles, del 22 de mayo al 31 de diciembre de 2018; como
Subdirector de Asuntos Jurídicos, de mayo 2017 a mayo de 2018; y como
Colaborador Jurídico de la Gerencia de Recursos Humanos, de agosto de 2014 a
mayo 2017.

Despacho Jurídico, de febrero de 2013, a julio de 2014.

Binman S.A. de C.V., como Jefe y Supervisor de Proyectos por el período de marzo
de 2009 a febrero de 2013.

Despacho Jurídico Salman y Asociados, como Colaborador Jurídico, por el período
de diciembre de 2004 a febrero de 2009.
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